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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

1.2 Breve descripción (en Inglés):

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

2.2 Recomendaciones

Conocimientos propios del alumnado universitario de Máster, así como conocimientos básicos de
metodología de investigación y estadística de Grado. 

Se recomienda la asistencia habitual y activa a las sesiones teóricas y prácticas (es obligatorio para
superar la asignatura la asistencia, al menos, al 80% de las horas lectivas). Además, del uso de la
plataforma de enseñanza virtual (Aula virtual) para el adecuado seguimiento de la asignatura.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

RA1- Conocer y aplicar la normativa jurídica que regula la investigación en las Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte; y en las Ciencias de la Educación. 

RA2- Respetar los principios éticos en los que se asientan las bases de la investigación. 

RA3- Dominar los elementos básicos de las metodologías cualitativas y cuantitativas.

RA4-  Conocer,  identificar  y  saber  aplicar  los  diferentes  diseños  metodológicos  e  instrumentos  de
investigación, reflexionando sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

RA5- Diseñar propuestas de investigación atendiendo a los diferentes diseños de investigación en
las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; y en las Ciencias de la Educación. 

RA6- Saber seleccionar, utilizar y combinar distintas técnicas de recogida de información en función
de las finalidades que se pretendan.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE1:  Diseñar  y  desarrollar  proyectos  de investigación,  innovación y  evaluación en diferentes



contextos: colegios, institutos, centros de atención social, organismos e instituciones públicas o
privadas, etc.

CE11: Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación.

CE2: Conocer y ser capaz de utilizar las técnicas e instrumentos de investigación cuantitativos y
cualitativos.

CE6: Desarrollar una actitud ética respecto a la investigación.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB10:  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de  problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más  amplios  (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de  formular  juicios  a  partir  de  una  información  que,  siendo  incompleta  o  limitada,  incluya
reflexiones  sobre  las  responsabilidades  sociales  y  éticas  vinculadas  a  la  aplicación  de  sus
conocimientos  y  juicios

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que  las  sustentan  a  públicos  especializados  y  no  especializados  de  un  modo  claro  y  sin
ambigüedades

CG3:  Buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información (oral,  impresa,  audiovisual,  digital  o
multimedia),  transformarla  en  conocimiento  y  aplicarla  en  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje.

CG6: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para
aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CT1: Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2: Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3: Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y
demostrando,  en un contexto de investigación científica y  tecnológica o altamente especializado,
una  comprensión  detallada  y  fundamentada  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  y  de  la
metodología de trabajo en el campo de estudio.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes



5.1 Actividades formativas:

- Sesiones teóricas

- Sesiones prácticas

- Trabajo autónomo del alumnado

- Tutoría presencial y/o virtual

- Actividades de evaluación

- Lecturas obligatorias y complementarias

- Elaboración de materiales, tanto individualmente como en grupo

- Tareas relacionadas con proyecto final

- Preparación de pruebas, tanto orales como escritas

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposición del profesorado de los contenidos favoreciendo la participación activa del alumnado

- Actividades prácticas de los contenidos propuestos vinculándolos con el marco teórico

- Enseñanza-aprendizaje por indagación

- Aprendizaje colaborativo basado en actividades, casos y problemas

- Invitar a expertos sobre los contenidos de la materia, propiciando el debate con el alumnado

- Aprendizaje basado en proyectos

- Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico

5.3 Desarrollo y Justificación:

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades formativas Horas Presencialidad
Sesiones teóricas 10 Presencial
Sesiones prácticas 11 Presencial
Trabajo autónomo del alumnado 51 A distancia
Tutoría presencial y/o virtual 2 Presencial/virtual
Actividades de evaluación 1 Presencial

METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías docentes



Lección magistral X
Estudio de casos X
Resolución de problemas X
Aprendizaje basado en problemas X
Aprendizaje orientado a proyectos X
Aprendizaje cooperativo X
Contrato de aprendizaje

6. Temario Desarrollado

Tema 1. Introducción a la investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Epistemología e historia de la investigación.1.
El método científico.2.
Modelos o paradigmas de investigación3.

Tema 2. La medición en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

2.1 Instrumentos de medición cuantitativos.

2.2. Validez y fiabilidad de la medida.

2.3. Instrumentos de medición cualitativos.

Tema 3. Diseños de investigación en Ciencias de la Actividad física y del Deporte 

3.1. Diseños Experimentales.

3.2. Diseños Pre-experimentales y Cuasi-experimentales

3.3. Diseños No experimentales.

Tema 4. Ética en investigación. 

4.1. Aspectos éticos en investigación.

4.2. El plagio en investigación.

4.3. Conflicto de intereses.

ALINEAMIENTO  ENTRE  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE,  METODOLOGÍA,  ACTIVIDAD
FORMATIVA  Y  EVALUACIÓN

Asignatura:  Metodología e Instrumentos de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte

Competencias  
CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10
CG3, CG6

CT1, CT2, CT3 CE1, CE2, CE11

Tema 1. Introducción a la investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte



Resultado aprendizaje Actividad
formativa Metodología Evaluación

RA3. Dominar los elementos
básicos de las metodologías
cualitativas y cuantitativas.

- Sesiones
teóricas. 
- Sesiones
prácticas. 
- Trabajo
autónomo del
alumnado. 
- Elaboración de
materiales
individuales y/o
en grupo
- Actividades de
evaluación. 

- Exposición del
profesorado de los
contenidos
favoreciendo la
participación activa del
alumnado.
- Actividades prácticas
de los contenidos
propuestos,
vinculándolos con el
marco teórico.
-Tutorías individuales o
en grupos reducidos,
tanto presenciales
como virtuales.
- Aprendizaje
colaborativo basado en
actividades, casos y
problemas.
- Aprendizaje centrado
en el alumno desde una
perspectiva
constructivista y crítica.

- Participación en
tutorías, clases teóricas y
prácticas (listas de
control y registro
anecdótico).
- Entrega de trabajos o
actividades en clase o a
través de la plataforma
Aula virtual (rúbrica). 
- Prueba escrita (rúbrica).

Tema 2. La medición en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

RA4- Conocer, identificar y
saber aplicar los diferentes
diseños metodológicos e
instrumentos de
investigación, reflexionando
sobre las ventajas e
inconvenientes de cada uno
de ellos. 
RA6- Saber seleccionar,
utilizar y combinar distintas
técnicas de recogida de
información en función de
las finalidades que se
pretendan.

- Sesiones
teóricas. 
- Sesiones
prácticas. 
- Trabajo
autónomo del
alumnado. 
- Elaboración de
materiales
individuales y/o
en grupo
- Actividades de
evaluación. 

- Exposición del
profesorado de los
contenidos
favoreciendo la
participación activa del
alumnado.
- Actividades prácticas
de los contenidos
propuestos,
vinculándolos con el
marco teórico.
-Tutorías individuales o
en grupos reducidos,
tanto presenciales
como virtuales.
- Aprendizaje
colaborativo basado en
actividades, casos y
problemas.
- Aprendizaje centrado
en el alumno desde una
perspectiva
constructivista y crítica.

- Participación en
tutorías, clases teóricas y
prácticas (listas de
control y registro
anecdótico).
- Entrega de trabajos o
actividades en clase o a
través de la plataforma
Aula virtual (rúbrica). 
- Prueba escrita (rúbrica).

Tema 3. Diseños de investigación en Ciencias de la Actividad física y del Deporte 



RA4- Conocer, identificar y
saber aplicar los diferentes
diseños metodológicos e
instrumentos de
investigación, reflexionando
sobre las ventajas e
inconvenientes de cada uno
de ellos.
RA5- Diseñar propuestas de
investigación atendiendo a
los diferentes diseños de
investigación en las Ciencias
de la Actividad Física y el
Deporte; y en las Ciencias de
la Educación. 

- Sesiones
teóricas. 
- Sesiones
prácticas. 
- Trabajo
autónomo del
alumnado. 
- Elaboración de
materiales
individuales y/o
en grupo
- Actividades de
evaluación. 

- Exposición del
profesorado de los
contenidos
favoreciendo la
participación activa del
alumnado.
- Actividades prácticas
de los contenidos
propuestos,
vinculándolos con el
marco teórico.
-Tutorías individuales o
en grupos reducidos,
tanto presenciales
como virtuales.
- Aprendizaje
colaborativo basado en
actividades, casos y
problemas.
- Aprendizaje centrado
en el alumno desde una
perspectiva
constructivista y crítica.

- Participación en
tutorías, clases teóricas y
prácticas (listas de
control y registro
anecdótico).
- Exposición pública de
conocimientos:
presentaciones de temas
y actividades (rúbrica).
- Entrega de trabajos o
actividades en clase o a
través de la plataforma
Aula virtual (rúbrica). 
- Prueba escrita 
(rúbrica).

Tema 4. Ética en investigación.

RA1- Conocer y aplicar la
normativa jurídica que
regula la investigación en las
Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte; y en las
Ciencias de la Educación.
RA2- Respetar los principios
éticos en los que se asientan
las bases de la
investigación. 

- Sesiones
teóricas. 
- Sesiones
prácticas. 
- Trabajo
autónomo del
alumnado. 
- Elaboración de
materiales
individuales y/o
en grupo
- Actividades de
evaluación. 

- Exposición del
profesorado de los
contenidos
favoreciendo la
participación activa del
alumnado.
- Actividades prácticas
de los contenidos
propuestos,
vinculándolos con el
marco teórico.
-Tutorías individuales o
en grupos reducidos,
tanto presenciales
como virtuales.
- Aprendizaje
colaborativo basado en
actividades, casos y
problemas.
- Aprendizaje centrado
en el alumno desde una
perspectiva
constructivista y crítica.

- Participación en
tutorías, clases teóricas y
prácticas (listas de
control y registro
anecdótico).
- Entrega de trabajos o
actividades en clase o a
través de la plataforma
Aula virtual (rúbrica). 
- Prueba escrita (rúbrica).
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Actividades prácticas de aula individuales y/o en grupo

- Actividades de seguimiento en el campus virtual

- ruebas escritas y/o trabajo final

- Autoevaluación

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación se realizará teniendo en cuanta los siguientes criterios:

- Examen teórico-práctico (40%), sobre todos los contenidos desarrollados en la asignatura.
Esta prueba constará de preguntas de desarrollo, cortas y/o tipo test. En las preguntas tipo test se
restará 1/3 de respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Será obligatorio aprobar este
examen (obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10), para que se puedan sumar las
puntuaciones obtenidas en el resto de criterios

- Entrega de trabajo/informe individual (30%). En el mismo día del examen se realizará la
entrega de forma telemática e impresa de un proyecto de investigación siguiendo las directrices y
criterios indicados en el aula virtual, los cuales serán los mismos que los utilizados en este mismo
ítem en la convocatoria ordinaria I. Se podrá solicitar la exposición y defensa oral del trabajo de
forma presencial o telemática. Será obligatorio obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10
para que se puedan sumar las puntuaciones obtenidas en el resto de criterios

- Un 25% de la calificación final se basará en la valoración de las tareas individuales o grupales
de evaluación continua.

-Un 5% se basará en una autoevaluación justificada.

En todas las modalidades de evaluación se debe obtener una calificación de 5 sobre 10
en cada uno de los criterios establecidos.

8.2.2 Convocatoria II:

La evaluación se realizará teniendo en cuanta los siguientes criterios:

- Examen teórico-práctico (40%), sobre todos los contenidos desarrollados en la asignatura.
Esta prueba constará de preguntas de desarrollo, cortas y/o tipo test. En las preguntas tipo test se
restará 1/3 de respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Será obligatorio aprobar este
examen (obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10), para que se puedan sumar las
puntuaciones obtenidas en el resto de criterios

- Entrega de trabajo/informe individual (30%). En el mismo día del examen se realizará la
entrega de forma telemática e impresa de un proyecto de investigación siguiendo las directrices y



criterios indicados en el aula virtual, los cuales serán los mismos que los utilizados en este mismo
ítem en la convocatoria ordinaria I. Se podrá solicitar la exposición y defensa oral del trabajo de
forma presencial o telemática. Será obligatorio obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10
para que se puedan sumar las puntuaciones obtenidas en el resto de criterios

- Un 25% de la calificación final se basará en la valoración de las tareas individuales o grupales
de evaluación continua.

-Un 5% se basará en una autoevaluación justificada.

Para poder aprobar la asignatura es necesario superar cada criterio en un 50%. Para obtener este
porcentaje es necesario acudir a cada una de las sesiones teórico-prácticas y entregar los informes
de prácticas realizadas, permitiendo la ausencia en un 20% como máximo de las mismas. 

La presente modalidad de evaluación solo y exclusivamente se tendrá en cuenta para aquellos
alumnos cuya asistencia  a  las  prácticas  de la  asignatura haya sido igual  o  superior  al  70%,
pudiendo respetarse la calificación de aquellos apartados que se aprobaron en la convocatoria I.

 Para aquellos alumnos cuya asistencia a las prácticas y entrega de los informes asociados a éstas
no  fuera  del  80%  o  superior,  no  se  guardará  ninguna  de  las  calificaciones  de  los  apartados
restantes  debiendo  ajustarse  a  la  modalidad  descrita  a  continuación:

 - Examen teórico-práctico (50%), sobre todos los contenidos desarrollados en la asignatura.
Esta prueba constará de preguntas de desarrollo, cortas y/o tipo test. En las preguntas tipo test se
restará 1/3 de respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Será obligatorio aprobar este
examen (obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10), para que se puedan sumar el resto
de puntuaciones obtenidas en el resto de apartados.

 - Entrega de trabajo/informe individual (50%). En el mismo día del examen se realizará la
entrega de forma telemática e impresa de un proyecto de investigación siguiendo las directrices y
criterios indicados en el aula virtual, los cuales serán los mismos que los utilizados en este mismo
ítem en la convocatoria ordinaria I. Se podrá solicitar la exposición y defensa oral del trabajo de
forma presencial o telemática. Será obligatorio obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10
para que se puedan sumar el resto de puntuaciones obtenidas en el resto de apartados.

En todas las modalidades de evaluación se debe obtener una calificación de 5 sobre 10
en cada uno de los criterios establecidos.

8.2.3 Convocatoria III:

En la convocatoria ordinaria III podrá evaluarse al alumnado atendiendo a la evaluación escogida
en la convocatoria I y II: 

A  aquellos  alumnos  con  evaluación  continua,  se  les  podrá  respetar  las  calificaciones  de  los
apartados aprobados en el curso precedente siempre que hayan cursado la misma materia en el
curso académico anterior y hayan presentado una asistencia superior al 80% de las prácticas. En
caso contrario deberán acogerse a la evaluación a continuación descrita.

Para los alumnos que no puedan acogerse a esta evaluación (no han cursado la misma materia en
el  curso académico anterior  y/o  no hayan presentado una asistencia  superior  al  80% de las
prácticas), la evaluación se realizará del siguiente modo:



 - Examen teórico-práctico (50%), sobre todos los contenidos desarrollados en la asignatura.
Esta prueba constará de preguntas de desarrollo, cortas y/o tipo test. En las preguntas tipo test se
restará 1/3 de respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Será obligatorio aprobar este
examen (obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10), para que se puedan sumar el resto
de puntuaciones obtenidas en el resto de apartados.

 - Entrega de trabajo/informe individual (50%). En el mismo día del examen se realizará la
entrega de forma telemática e impresa de un proyecto de investigación siguiendo las directrices y
criterios indicados en el aula virtual, los cuales serán los mismos que los utilizados en este mismo
ítem en la convocatoria ordinaria I. Se podrá solicitar la exposición y defensa oral del trabajo de
forma presencial o telemática. Será obligatorio obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10
para que se puedan sumar el resto de puntuaciones obtenidas en el resto de apartados.

En todas las modalidades de evaluación se debe obtener una calificación de 5 sobre 10
en cada uno de los criterios establecidos.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La evaluación constará de lo siguiente: 

Examen teórico-práctico (100%),  sobre todos los contenidos desarrollados en la asignatura.
Esta prueba constará de preguntas de desarrollo, cortas y/o tipo test. En las preguntas tipo test se
restará  1/3  de  respuesta  correcta  por  cada  respuesta  incorrecta.  Para  aprobar  este  examen
tendrán que obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10. El temario y contenido a evaluar
se ajustará al curso académico inmediatamente anterior.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final.

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En este
caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la
convocatoria de evaluación ordinaria. 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 

- Examen teórico-práctico (50%), sobre todos los contenidos desarrollados en la asignatura.
Esta prueba constará de preguntas de desarrollo, cortas y/o tipo test. En las preguntas tipo test se
restará 1/3 de respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Será obligatorio aprobar este
examen (obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10), para que se puedan sumar las
puntuaciones obtenidas en el resto de criterios

- Entrega de trabajo/informe individual (50%). En el mismo día del examen se realizará la
entrega de forma telemática e impresa de un proyecto de investigación siguiendo las directrices y



criterios indicados en el aula virtual, los cuales serán los mismos que los utilizados en este mismo
ítem en la convocatoria ordinaria I. Se podrá solicitar la exposición y defensa oral del trabajo de
forma presencial o telemática. Será obligatorio obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10
para que se puedan sumar las puntuaciones obtenidas en el resto de criterios

En todas las modalidades de evaluación se debe obtener una calificación de 5 sobre 10
en cada uno de los criterios establecidos.

8.3.2 Convocatoria II:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, con al menos dos semanas de antelación a
la fecha oficial de examen, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En este
caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la
convocatoria de evaluación ordinaria. 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 

- Examen teórico-práctico (50%), sobre todos los contenidos desarrollados en la asignatura.
Esta prueba constará de preguntas de desarrollo, cortas y/o tipo test. En las preguntas tipo test se
restará 1/3 de respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Será obligatorio aprobar este
examen (obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10), para que se puedan sumar las
puntuaciones obtenidas en el resto de criterios

- Entrega de trabajo/informe individual (50%). En el mismo día del examen se realizará la
entrega de forma telemática e impresa de un proyecto de investigación siguiendo las directrices y
criterios indicados en el aula virtual, los cuales serán los mismos que los utilizados en este mismo
ítem en la convocatoria ordinaria I. Se podrá solicitar la exposición y defensa oral del trabajo de
forma presencial o telemática. Será obligatorio obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10
para que se puedan sumar las puntuaciones obtenidas en el resto de criterios

En todas las modalidades de evaluación se debe obtener una calificación de 5 sobre 10
en cada uno de los criterios establecidos.

8.3.3 Convocatoria III:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, con al menos dos semanas de antelación a
la fecha oficial de examen, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En este
caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la
convocatoria de evaluación ordinaria. 



La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 

- Examen teórico-práctico (50%), sobre todos los contenidos desarrollados en la asignatura.
Esta prueba constará de preguntas de desarrollo, cortas y/o tipo test. En las preguntas tipo test se
restará 1/3 de respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Será obligatorio aprobar este
examen (obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10), para que se puedan sumar las
puntuaciones obtenidas en el resto de criterios

- Entrega de trabajo/informe individual (50%). En el mismo día del examen se realizará la
entrega de forma telemática e impresa de un proyecto de investigación siguiendo las directrices y
criterios indicados en el aula virtual, los cuales serán los mismos que los utilizados en este mismo
ítem en la convocatoria ordinaria I. Se podrá solicitar la exposición y defensa oral del trabajo de
forma presencial o telemática. Será obligatorio obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10
para que se puedan sumar las puntuaciones obtenidas en el resto de criterios

En todas las modalidades de evaluación se debe obtener una calificación de 5 sobre 10
en cada uno de los criterios establecidos.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La evaluación constará de lo siguiente: 

Examen teórico-práctico (100%),  sobre todos los contenidos desarrollados en la asignatura.
Esta prueba constará de preguntas de desarrollo, cortas y/o tipo test. En las preguntas tipo test se
restará  1/3  de  respuesta  correcta  por  cada  respuesta  incorrecta.  Para  aprobar  este  examen
tendrán que obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10. El temario y contenido a evaluar
se ajustará al curso académico inmediatamente anterior.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

16-01-2023 0 0 0 0 0

23-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


